
Referencias:
Génesis 30:24-43;

31; Patriarcas y 
profetas, pp. 188-193.

Versículo para
memorizar:
“Hagan lo que

hagan, trabajen 
de buena gana [...]

conscientes de 
que el Señor los 

recompensará 
con la herencia”

(Colosenses 3:23, 24).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que 
el servicio amante 

se hace bien, sin
esperar ninguna

recompensa.
Sentirán que 

Dios les dará la
recompensa por su

trabajo, aun cuando
la gente no lo haga.

Responderán
siendo responsables

al hacer bien 
el trabajo.

Mensaje:
El servicio de amor
se hace bien y sin

esperar una
recompensa.

26 LECCIÓN TRES

Una nueva huida
Tema del mes

Nuestra familia nos ayuda a aprender cómo servir a otras personas.

Resumen de la lección
Dios le dice a Jacob que se aleje de Labán y regrese a su patria.

Jacob se va sin despedirse de Labán. Labán está muy enojado cuando
al fin alcanza a Jacob. Ambos discuten acerca de los términos de su
separación. Labán insiste en que todo lo que Jacob posee en realidad
le pertenece a él. Jacob a su vez le recuerda a Labán qué buen emplea-
do fue por los últimos veinte años. Le recuerda también su fiel servicio
bajo las más duras condiciones, el salario injusto, etc. Finalmente están
de acuerdo en separarse en buenos términos y juntos construyen un
montón de piedras como testigo de su acuerdo.

Esta es una lección acerca del servicio.
En los largos años de servicio de Jacob en favor de Labán, vemos el

principio de hacernos responsables por nuestro trabajo. Jacob le dio a
Labán servicio confiable durante un largo tiempo. Jacob confió en que
su recompensa vendría de Dios por un trabajo bien hecho, no de parte
de la persona por la que trabajó aquí en la tierra. Debemos servir a los
demás dejándole la recompensa a Dios, no al ser humano.

Para el maestro
“Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes, si no hubie-

se temido el encuentro con Esaú. Ahora comprendió que estaba en
peligro frente a los hijos de Labán [...] Se encontraba en gran perpleji-
dad y aflicción, sin saber qué camino tomar. Pero [...] llevó su problema
ante Dios [...] En un sueño se contestó a su oración: ‘Vuélvete a la tierra
de tus padres, y [...] yo seré contigo’” (Patriarcas y profetas, pp. 191, 192).

“Labán había retenido la dote de sus hijas y siempre había tratado a
Jacob astuta y duramente.

“Jacob expuso lisa y llanamente la conducta egoísta y envidiosa
de Labán [...] Labán no pudo negar los hechos [...] y propuso un pacto
de paz.

“Pasaron la noche en comunión amistosa; y al amanecer, Labán y
su acompañamiento se marcharon” (Ibíd., pp. 192-193).

Decoración del aula
Ver la Lección no 1.

LECCIÓN TRES
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SERVICIO

1

en
cualquiermomento

2

3

4

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos a
la entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

A. Levanta la basura

B. Recompensados

C. Títeres

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Experimentando la
historia

Versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

Adivinanzas dramatizadas

Cupón: “con todo mi
corazón”

Recipientes pequeños para basura,
bolas de papel estrujado
Sellitos engomados u otros regalos
pequeños
Paletas de caramelo o cucharas de
plástico, servilletas de colores,
estambre o bandas elásticas, marca-
dores

Ninguno

Misión para niños
Recipiente para la ofrenda
Ninguno

Títeres hechos en la “Actividad preli-
minar C” (opcional), vestimenta de
tiempos bíblicos (opcional), piedras
(opcional)
Pizarrón o pizarra metálica; tiza o
marcadores; escoba y muñeco
(opcional)
Biblias

Ninguno

Patrón de cupón de corazón, (ver p.
33), papel, marcadores o lápices de
colores de cera, tijeras

En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregunte cómo han pasado la semana, qué

buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Escúchelos repetir el versículo para
memorizar de la semana pasada y anímelos a contar una experiencia de su estudio de la lección.
Comiencen con la actividad preliminar que usted haya elegido.

Seleccione la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Levanta la basura
Forme dos equipos y pídales que formen dos filas. Asigne a cada equipo un

recipiente de basura que puede colocarse en el otro extremo del aula. Coloque
un recipiente de basura grande entre los dos más pequeños. Coloque un montón
de bolas de papel en frente de cada fila.

Cuando les dé la señal de comenzar, la primera persona de cada equipo
levanta una bola de papel de la pila que tiene enfrente, corre hacia su recipiente
pequeño de basura, lo tira dentro y regresa corriendo al final de la fila. La siguien-
te persona en la fila repite la acción. Cuando todos hayan tenido un turno, la últi-
ma persona toma el recipiente de basura pequeño y lo vacía en el recipiente
grande. El equipo más veloz gana abrazos y aplausos del otro equipo.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Les gustó este juego? ¿Cuál es la tarea favorita que

hacen en su casa? Hoy vamos a hablar acerca de hacer lo mejor en el trabajo que nos pidan hacer,
aun cuando no nos guste mucho. Nuestra historia bíblica de hoy nos habla acerca de Jacob y su
trabajo por Labán. El versículo para memorizar es: “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana
[...] conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia” (Colosenses 3:23, 24). No siempre
seremos recompensados por las personas, pero Dios puede ver nuestro trabajo. Nuestro mensaje
de hoy dice:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Repítanlo junto conmigo.

B. Recompensados
Tenga listos tres sellitos separados para cada alumno. Pida a sus alumnos que

den cuatro palmadas, se pongan de pie, se sienten dos veces y repitan el alfabe-
to. Recompense con un sellito a cada alumno después de cada actividad. Luego
pídales que canten “Cristo me ama”. No debe darles un sellito cuando terminen
de cantar.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Por qué piensan que no les di un sellito la última

vez que les pedí que hagan algo? ¿En qué se parece eso a cuando Jacob trabajó mucho y bien para
Labán y sin embargo él no lo trató bien? ¿Piensan que es más fácil hacer un buen trabajo cuando

1
Actividades preliminares

Necesita:
• recipientes

pequeños para la
basura

• bolas de papel
estrujado

Necesita:
• sellitos engoma-

dos (u otros rega-
los pequeños)

ENSEÑANDO LA LECCIÓN
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saben que van a ser recompensados? ¿Por qué? Nuestra historia bíblica de hoy nos habla más de
Jacob y del trabajo que hizo para Labán. El versículo para memorizar es: “Hagan lo que hagan, tra-
bajen de buena gana [...] conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia” (Colosenses
3:23, 24). No siempre podemos esperar que la gente nos recompense, pero Dios puede ver nuestro
trabajo. El mensaje de hoy es:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Repítanlo junto conmigo.

C. Títeres
Dé a cada alumno una paleta de caramelo o una cuchara de plástico y

una servilleta ya sea de color azul o blanco para colocarle encima. (Puede
usar otros dos colores que elija, siempre y cuando se dividan equitativamen-
te entre los alumnos). Envuelva la parte del caramelo con la servilleta y sujé-
tela al palito, usando estambre o una bandita, a fin de formar la cabeza del
títere. Pida a sus alumnos que le dibujen una cara.

__________________
Adaptado de Anita Reith Stohs, ¡Look what I made! [St. Louis, Montana: Concordia Publishing House, 1998],

pp. 10, 11.)

Reflexiones
Diga a sus alumnos: Si tienen un títere de color blanco, hicieron a Jacob. Si su títere es azul, hicie-

ron a Labán. Vamos a usar nuestros títeres cuando contemos la historia de hoy. Nuestra historia
bíblica de hoy nos habla más acerca de cuando Jacob trabajó para Labán. El versículo para memo-
rizar es: “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana [...] conscientes de que el Señor los recom-
pensará con la herencia” (Colosenses 3:23, 24). No siempre podemos esperar que nos recompensen
las personas, pero Dios puede ver nuestro trabajo duro. Nuestro mensaje de hoy es:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Repítanlo junto conmigo.

Necesita:
• paletas de caramelo o

cucharas de plástico
• servilletas de colores
• estambre o bandita

elástica
• marcadores

2
Lección bíblica

Experimentando la historia
Si usted va a usar los

títeres, pida a sus alumnos
que formen parejas de
manera que la pareja
tenga un títere de Jacob y
otro de Labán. De otra
manera, pida a alumnos
voluntarios que sean
Jacob y Labán. Vístalos
con vestimenta de tiem-

pos bíblicos y pídales que dramaticen la historia
mientras usted la lee o cuenta.

Lea o cuente la historia:
Habían pasado veinte años desde que Jacob

había dejado su casa y su familia. Había traba-
jado ya veinte años para su tío Labán. Ya para
entonces Lea tenía por lo menos seis hijos varo-
nes y una hija. Raquel tenía un hijo, que era
José.

Necesita:
• títeres hechos

durante la
“Actividad prelimi-
nar C” (opcional)

• vestimenta de
tiempos bíblicos

• piedras (opcional)



Después de que nació José, Jacob le había
pedido a Labán que lo dejara regresar a Canaán,
pero Labán le había rogado que se quedara. 

—Quédate por favor —le había suplicado
Labán—. Sé que gracias a ti, el Señor me ha ben-
decido.

Así que Jacob estuvo de acuerdo en quedarse.
Y Labán había estado de acuerdo en pagarle por

su trabajo. Todas las ovejas y cabras que fueran
rayadas, manchadas o moteadas, iban a pertene-
cer a Jacob. Desde ese día, muchos animales
rayados, manchados o moteados se habían aña-
dido a los rebaños de Jacob. ¡Jacob era ahora un
hombre rico!

Los hijos de Labán no estaban muy contentos
con eso. Jacob se enteró de lo que estaban
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan sus expe-
riencias con respecto al estudio de la lección de la semana pasada y repase el versículo
para memorizar de esa semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales y
logros de sus alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.

Cantos sugerentes
“Mis manos le daré” (Alabanzas infantiles, no 122).
“Comprado con sangre por Cristo” (Himnario adventista, no 294).
“Alabemos al Señor” (Alabanzas infantiles, no 2).
“Como Jesús no hay otro amigo” (Himnario adventista, no 127).
“Todo el día” (Alabanzas infantiles, no 9), con la siguiente letra:

Cuando sirvo hago bien todo mi trabajo
recompensa me dará mi Dios en el cielo.

Misiones
Hable acerca de la influencia que tienen nuestras acciones sobre los demás. Cuando

las personas notan lo servicial, obedientes y amables que somos, desearán saber qué
nos hace de esa manera. Cuente una historia de Misión para niños.

Ofrenda
Recuérdele a sus alumnos que el dar para otros, sin

esperar recompensa, nos hace sentir realmente bien.

Oración
Pida a Jesús que ayude a sus alumnos a hacer cualquier cosa que él les pida, con

corazón alegre y sin esperar que alguien lo note o los recompense.

Necesita:
• recipiente para la ofrenda

en
cualquiermomento



diciendo. Escuchó que ellos pensaban que esos
rebaños les pertenecían. Y Jacob sabía también
que la actitud de Labán para con él no era como
la de antes. (Génesis 31:2).

Así que cuando el Señor le dijo a Jacob:
“Regresa a la tierra de tus padres”, Jacob supo que
era tiempo de partir. Sin decirle nada a Labán,
juntó a sus esposas, sus hijos y sus rebaños y
comenzó su viaje hacia Canaán.

Después de tres días, Labán se enteró de que
Jacob se había ido. Rápidamente, Labán reunió a
su familia y fue a seguirlo. Siete días más tarde,
Labán alcanzó al grupo grande de personas que
viajaba con Jacob. Esa noche, Dios le habló en
sueños a Labán y le dijo: “Ten cuidado de lo que
le digas a Jacob”.

Al día siguiente, Jacob vio que venían Labán y
sus hombres. Se preocupó mucho al verlos acer-
carse cada vez más. Sabía que Labán no estaba
muy contento con él. Pronto se encontrarían.

—¿Por qué tenías que salir huyendo de esta
manera con mis hijas y nietos? —reclamó Labán
al acercarse al día siguiente—. ¡No me diste la
oportunidad de despedirme de ellos! ¡Sabes que
tengo el poder de hacerte daño! Pero anoche
Dios me dijo que no te amenazara ni te hiciera
ninguna promesa.

—Me fui sin decírtelo porque pensé que trata-
rías de detenerme, o que tal vez me quitarías mis
esposas e hijos —le contestó Jacob.

—Labán —siguió diciendo Jacob—. Durante
veinte años he sido siempre un trabajador fiel. En
todo ese tiempo he sido muy cuidadoso al cuidar
de tus animales. Nunca me quejé de mi trabajo
aun cuando estuviera helando o me quemara el
sol. Trabajé durante catorce años para pagar mi
dote por tus hijas. Y estos últimos seis años, he
trabajado para ganarme mis animales. Durante
ese tiempo me has cambiado el salario diez
veces. Pero Dios estuvo conmigo. Seguramente
me hubieras enviado vacío, pero Dios sabe lo
duro que he trabajado para ti. Es por eso que
habló contigo anoche.

—Jacob —le dijo duramente Labán—, de alguna
manera, todo lo que tienes lo has recibido a tra-
vés de mí. Estas son mis hijas y estos son mis nie-
tos. Los animales que tienes vinieron de mis reba-
ños. Pero no sería correcto quedarme con mis
hijas y los hijos que les han nacido —ahora la voz
de Labán sonaba menos ruda—. Vamos a hacer
un tratado de paz —le ofreció a Jacob. 

Y Jacob aceptó.

Así que ambas familias formaron un gran
montón con varias piedras. 

—Este montón de piedras es testigo entre noso-
tros —dijo Labán—. No pasaré adelante de esta
pila de piedras para hacerte daño. Y tú no la
pasarás para hacerme daño a mí.

—No te haré ningún daño y tú tampoco me
harás daño —repitió la promesa Jacob—. Entonces
los dos hombres y sus familias prepararon ali-
mentos y se sentaron a comer juntos.

Muy temprano, a la mañana siguiente, Labán
besó a sus hijas Raquel y Lea, y a sus nietos.
Entonces regresó a su casa. Jacob y su familia
continuaron su viaje rumbo a Canaán, contentos
de que podían partir en paz.

Durante muchos años, la gente siguió llaman-
do a ese lugar Mizpa, que significa lugar de bendi-
ción. Fue allí donde Labán le dijo a Jacob: “Que el
Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno
del otro” (Génesis 31:49).

Jacob sirvió a Labán por mucho, mucho tiem-
po, aun cuando Labán no lo trataba bien. Sabía
que Dios lo iba a recompensar por un trabajo
bien hecho. De la misma manera, podemos estar
dispuestos a ser buenos y fieles trabajadores.
Cuando aceptamos nuestra responsabilidad de
hacer algo bien, podemos dejar que Dios se
encargue de nuestra recompensa. Podemos servir
a otros con amor sin esperar recompensa.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Qué clase de empleado o trabajador era
Jacob? ¿Por qué no trataba bien Labán a
Jacob? ¿Por qué tenía Jacob muchos animales?
(El Señor bendijo a Jacob.) ¿Por qué Labán siguió
a Jacob? ¿Cómo piensan que se sintió Jacob
cuando Labán le ofreció que se despidieran en
paz? Recuerden nuestro mensaje de hoy.
Vamos a decirlo juntos.

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN
Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Versículo para memorizar
Anote el ver-

sículo para
memorizar en el
pizarrón. “Hagan
lo que hagan,
trabajen de
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Necesita:
• pizarrón o pizarra metálica
• tiza o marcadores
• escoba, muñeco (opcional)



buena gana [...] conscientes de que el Señor los
recompensará con la herencia” (Colosenses
3:23, 24).

Pida alumnos voluntarios que durante un
minuto hagan algo que sea útil o animador. Lo
deben hacer tan rápido como puedan (para que
se cansen) mientras repiten las palabras del ver-
sículo para memorizar. Márqueles el tiempo y aní-
melos a continuar haciéndolo aun cuando se can-
sen. Por ejemplo, pida a varios alumnos que
barran el piso, acomoden sillas, mezan un muñe-
co, se agachen imaginando que están levantando
basura, etc.

Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:
¿En qué estaban pensando al final de la tarea?
¿Qué nos dice que hagamos nuestro versículo
para memorizar? “Hagan lo que hagan, traba-
jen de buena gana [...] conscientes de que el
Señor los recompensará con la herencia”
(Colosenses 3:23, 24). Nuestro mensaje de hoy
dice:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN
Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Estudio de la Biblia
Ayude a sus alumnos a encontrar

Génesis 31:49 y pídale a alguien que
lo lea en voz alta. “Que el Señor nos
vigile cuando ya estemos lejos el
uno del otro”.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Han escuchado estas palabras pronunciadas
como una oración? Se conoce como Mizpa, por-
que así fue como se llamó al lugar donde Jacob
y Labán construyeron un montón de piedras al
partir cada uno por su propio camino. Esto es
lo que Labán le dijo a Jacob cuando se despi-
dieron. ¿Se despidieron en paz, o todavía esta-
ban enojados? Aun cuando Jacob sentía que
Labán había sido injusto y malagradecido con
su trabajo, se despidieron como amigos. Jacob
tenía que recordar que:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN
Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

A. Adivinanzas dramatizadas
Pida a sus alumnos que piensen en cosas que

sus padres tuvieron que hacer por ellos cuando
eran bebés (cambiarles los pañales, mecerlos, con-
solarlos cuando lloraban, alimentarlos, jugar con
ellos, cuidarlos cuando estaban enfermos, etc.)
Pida a alumnos voluntarios que dramaticen sin
palabras esas acciones para que los demás adivi-
nen lo que están haciendo.

Reflexiones:
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Hicieron sus padres esas cosas simplemente
porque tenían que hacerlas? ¿Pudieron ustedes
darles las gracias en ese momento por lo que
hicieron? ¿Piensan que ellos se disgustaron o
desanimaron porque ustedes no les daban las

gracias o los recompensaban por cuidarlos?
¡Por supuesto que no! Hicieron esas cosas por-
que ustedes no se podían atender a sí mismos,
necesitaban a sus padres ¡y ellos los amaban!
Sus padres sabían que ustedes no les podían
dar las gracias. No estaban esperando una
recompensa. ¿Cuándo hacen algo sin esperar
una recompensa? ¿Qué piensan ustedes acerca
de hacer cosas sin esperar nada a cambio?
¿Quién sabe todo lo que hacen? ¿Los va a
recompensar Dios en esta tierra? (Tal vez sí, tal
vez no.) ¿Y en el cielo? (Sí.) Vamos a decir juntos
nuevamente nuestro mensaje de hoy:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN
Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Necesita:
• Biblias
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3
Aplicando la lección



Cupón: “Con todo mi corazón”
Prepare con anticipa-

ción copias del cupón de
corazón para cada alum-
no. Pida a sus alumnos
que piensen en algo bello
o útil que pueden hacer
en favor de sus padres,
por aquello que general-
mente no recibirían pago
o recompensa. Distribuya
entre sus alumnos los
cupones de corazón y pídales que los recorten,
coloreen y llenen los espacios vacíos.

Reflexiones
Diga a sus alumnos: Cuenten a la clase algu-

nas de sus ideas para dar gracias a sus padres
sin esperar recompensa por ello. Estos corazo-
nes les pueden ayudar a recordar que deben
poner todo su empeño y su corazón al hacer lo
que hacen, sin esperar ninguna recompensa.
Lleven el corazón a su casa y dénselo a alguien
de su familia. Vamos a decir juntos por última
vez nuestro mensaje de hoy:

EL SERVICIO DE AMOR SE HACE BIEN
Y SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA.

Clausura
Repitan juntos la oración “Mizpa”. (Génesis

31:49). ”Que el Señor nos vigile cuando ya este-
mos lejos el uno del otro”.

Necesita:
• patrón de cupón

de corazón
• papel
• lápices de colores

de cera o marca-
dores

• tijeras

4
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Compartiendo la lección

Prometo

_________________________________________________

porque te amo con
todo mi corazón.

_____________________________
firma

Prometo

_________________________________________________

porque te amo con
todo mi corazón.

_____________________________
firma


